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RESULTADOS DE LA INFLACION AL MES DE ABRIL
Las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) y el ministerio de
Planificación y Finanzas, convocaron una rueda de prensa en la cual se anunció que
la inflación a nivel nacional de abril fue de 0,8%, con lo cual la tasa acumulada del
año 2012 es de 4,4%, y de 23,8% si se consideran los últimos 12 meses. Con ello el
país se colocaría en la ruta de lograr la inflación prevista en la Ley de Presupuesto
2012, en un rango de 20-22%.
Este resultado es atribuido por el BCV a la favorable evolución de dos grupos del
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con variaciones negativas:
Equipamiento del hogar (-3,0%), y Bienes y servicios diversos (-2,4%); entretanto, 8
grupos crecieron por encima del promedio, destacando el de Bebidas Alcohólicas y
Tabaco con 3,5%. Debe señalarse que el de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
aumentó 1,2% a nivel nacional. Las autoridades señalan que la Ley de Costos y
Precios Justos ha tenido un impacto muy favorable sobre los precios. Otros dos
índices relacionados también mostraron tendencia a la baja. El núcleo inflacionario
aumentó 1,6% en el mes, acumulando 5,9% en el año y 23,2% en términos anuales,
y el Índice de Precios al Mayor (IPM) creció 0,7% para llegar a 3,1% hasta abril.
Más allá del análisis oficial, hay aspectos asociados a la tasa de inflación que se
deben tomar en consideración: el primero es que el estrato de menores ingresos
sigue siendo con mucho el más afectado por el proceso inflacionario. Según el Índice
de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas (IPC), dicho impacto es
de casi 5 puntos superior al promedio.
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Otro aspecto es que el núcleo inflacionario y la inflación nacional se han colocado a
niveles similares, en torno al 24%, que sigue siendo una tasa muy elevada para
cualquier comparación. En cuanto a la clasificación por sector de origen, se observa
que los bienes (principal sujeto de la Ley de Costos y Precios Justos) sólo
aumentaron 0,2%, principalmente debido a la caída de -1,1% en otros bienes
manufacturados, en tanto los servicios aumentaron 1,6%, parecido a su evolución en
los últimos meses.
INFLACION NACIONAL Y NUCLEO INFLACIONARIO %

Núcleo Inflacionario

Inflación Nacional
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También debe señalarse que el propio BCV ha señalado que el índice de escasez se
elevó de 10,8% a 14,8%, y el de diversidad aumentó de 159,7 a 169,1 (la base es
mayo 2003 = 100).

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 27/04
113,51
112,50

AL 04/05
114,03
112,59

Var. %
0,46%
0,08%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 27/04
26.656

Reservas Int. Millones USD

AL 03/05
25.925

Var. %
- 2,74%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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